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 EL CONGRESO DE TURISMO DE EXTREMADURA 

 
 
 I. Introducción 

 

El Congreso de Turismo de Extremadura supone una magnífica oportunidad para la 
participación y el intercambio positivo de experiencias y sugerencias, que contribuya a la definición 
de las bases del desarrollo del turismo regional en los próximos años, y que permita una respuesta 
global a los cambios de carácter estructural que se den en el sector turístico, en base a las 
necesidades de los turistas que al ser cada vez más exigentes, requieren una constante evolución.  

En su cuarta edición, será la Confederación Empresarial de Turismo de Extremadura, CETEX, 
con el apoyo  de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura, la encargada de 
organizar el “IV Congreso de Turismo de Extremadura”,  que tendrá lugar durante los 8 y 9 del 
noviembre en el Palacio de Congresos de Badajoz “Manuel Rojas” y que llevará por lema  
“Perspectivas y Claves de Fortalecimiento y Consolidación del Turismo Extremeño”. 

 
 
 
 II.  Ediciones anteriores 

 
 
El “I Congreso de Turismo de Extremadura”, tuvo lugar en el año 2001, durante los días 7 al 

9 de Junio, en el Palacio de Cristal del Hotel Río, de Badajoz.  Aquella primera edición fue el punto 
de partida de este evento,  durante el cual se efectuaron encuentros sectoriales sobre diversas 
materias relacionadas con la actividad turística (hostelería y restauración, promoción y 
comercialización, formación e información y turismo rural, de naturaleza y salud), con el objetivo de 
sentar las bases de lo que se constituiría como un foro de debate sobre la evolución del sector en la 
región.   

 
Dos años más tarde, durante los días 9 y 10 de abril de 2003, se celebró el II Congreso de 

Turismo de Extremadura, que en aquella ocasión tuvo por sede el Complejo Cultural San Francisco, 
en la hermosa ciudad de Cáceres.  Los temas centrales fueron el turismo accesible y la gastronomía 
extremeña como Bien de Interés Cultural.  

 
 
La última edición celebrada fue el “III Congreso de Turismo de Extremadura”  que tuvo 

lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Mérida, durante los días 22 y 23 de febrero de 
2006, bajo el lema ‘La comercialización como reto de un destino de interior: Extremadura’ y en el 
que se abordaron temáticas como la puesta en valor de los recursos turísticos de la región en 
formato de paquetes turísticos, la importancia del turismo e naturaleza y el fomento de la calidad.  

 

 

 



 

EL “ IV CONGRESO DE TURISMO DE EXTREMADURA”  (BADAJOZ)  

 
 
La Confederación Empresarial de Turismo de Extremadura, CETEX, con el apoyo  de la 

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura, organiza el “IV Congreso de Turismo  
de Extremadura”, bajo el lema “Perspectivas y Claves de Fortalecimiento y Consolidación del 
Turismo Extremeño“. 

 

 I. Público objetivo 
 

El Congreso que  se celebrará durante los días 8 y 9 del noviembre en el Palacio de 
Congresos de Badajoz “Manuel Rojas”, y que será inaugurado por el Excmo. Presidente de la Junta 
de Extremadura, D. Guillermo Fernández Vara,  pretende servir de foro de debate y de análisis de la 
situación actual y futura del sector turístico extremeño, así como de intercambio de conocimientos 
y experiencias entre los asistentes, empresarios y profesionales del sector a nivel regional y 
nacional, que tendrán a su vez la oportunidad de plantear sus inquietudes en un foro de debate 
abierto y participativo. 

 

 II. Estructura. 
 
En un momento como el que atravesamos, con un panorama macroeconómico incierto, 

analizar y reflexionar conjuntamente puede dar las claves para encontrar aquellas vías de actuación 
que se han de seguir para lograr mejorar la competitividad y posicionamiento de la oferta turística 
extremeña.  

 
Extremadura apuesta firmemente por el turismo como sector estratégico de desarrollo 

económico social de nuestra región, pero la cuestión es analizar si, realmente, estamos preparados 
para ello y si no es así, qué fórmulas y estrategias se han de llevar a cabo desde los diferentes 
agentes implicados. Para ello, el contenido del Congreso se estructurará en torno a cuatro ejes 
principales: 

 

 Competitividad Empresarial: implementar actuaciones de innovación, eficiencia y control 

de costes, alternativas de financiación y fuerte apuesta por la calidad como elemento 

diferenciador. 

 Profesionalidad y cualificación: impulsar la formación del capital humano como factor 

determinante para favorecer la calidad y diversidad de la oferta turística extremeña. 

 Creación de Productos: apostar por la segmentación de productos definidos. 

 Segmentación y Posicionamiento:  mejorar la comunicación, promoción y comercialización 

de nuestra oferta.  

Cuatro áreas temáticas que resumen la realidad del turismo extremeño en los momentos 

actuales y que serán abordados desde diferentes perspectivas, pero  con una estrategia común: la 

cooperación público privada.  

Se apuesta en esta ocasión por un nuevo formato de la sesiones de trabajo, de forma que 

se combinen mesas redondas y talleres, fomentando la participación de los congresistas, a través 

de un tiempo de preguntas y respuestas al finalizar cada sesión. 
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 III. Sede 

 
La sede del IV congreso de Turismo de Extremadura será el Palacio de Congresos de 

Badajoz “Manuel Rojas”.  
 
El Palacio de Congresos de Badajoz “Manuel Rojas” fue diseñado por los arquitectos 

madrileños José Selgas y Lucia Cano e inaugurado el 27 de abril de 2006.Ya antes de estar en 
funcionamiento, este edificio ha sido seleccionado por el MOMA (Museo de Arte Moderno de 
Nueva York) como uno de los 53 edificios más representativos de España en los últimos 30 años, 
junto con el Museo Nacional de Arte “Reina Sofía” y la nueva Terminal de Barajas, la T4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vista exterior        Sala auditorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Sala 3         Patio 

 

CONTACTO 

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONGRESO 
Alzyra Secretaría Técnica 
924 221 788 
657 835 682 
turismo@alzyra.es          WEB DEL CONGRESO:  www.cetex-extremadura.com      LINK   

  
CETEX- CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE TURISMO DE EXTREMADURA 

PRESIDENCIA- José Luis Ascarza 
GERENCIA-  Mª Eugenia Corrales 
 Tlf. 924 221832   

 
 

mailto:turismo@alzyra.es
http://www.cetex-extremadura.com/
http://www.alzyra.es/econgreso/?q=congresos/view/25
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PRE-PROGRAMA DEL CONGRESO DE TURISMO DE EXTREMADURA 

Lunes- Día 8 

9:00  a 10:00 h.   Acreditaciones  (Hall del Palacio de 
Congresos Manuel Rojas de Badajoz)  
 
 
10:00  Mesa Redonda: “Análisis de la situación actual del 
turismo extremeño y su entorno competitivo. Principales 
dificultades y retos.” 
Conocer y analizar  la situación real del sector turístico 
extremeño en el momento actual y compararlo con su 
entorno competitivo,   será el punto de partida para 
reflexionar y debatir sobre cuáles han de ser los retos a 
abordar, a fin de lograr un mayor fortalecimiento.  
 
Ponentes:  
D. Juan Carlos Díaz Casero- Profesor del Área de 
Organización de Empresas de la  Facultad de Empresariales y 
Turismo de la Universidad de Extremadura.   
D. Manuel Figuerola Palomo- Director del Doctorado en 
Turismo, de la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid.  
D. Juan de Dios Román, Presidente de la Federación 
Española de Balonmano, Medalla de Extremadura 2010. 
Moderador: D. Antonio Rubio, socio Director de ITAE Escuela 
de Negocios.    
Lugar: Auditorio del Palacio de Congresos. 
 
 
11:30 H Pausa-Café- Sala Cafetería 
 
 
12.00h - Ponencia Presentación del Plan Estratégico de 
Turismo para Extremadura.  
El Plan Estratégico de desarrollo turístico regional, impulsado 
desde la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de 
Extremadura, pretende ser un instrumento eficaz para 
lograr la consolidación del turismo como sector clave para 
el desarrollo socioeconómico de la región, mediante 
diferentes actuaciones y herramientas que serán 

presentadas en este foro.  
 
Ponentes:  
Dª Ana Mª Parralejo Sánchez-  Directora General de Turismo 
de la Junta De Extremadura. 
Dª Rosalía Puertas Puertas -Jefa de Servicio de Empresas 
Turísticas, Dirección General de Turismo de la Junta de 
Extremadura.  
Dª Paloma García Cerro -Jefa de Promoción del Turismo, 
Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura. 
Dª. Pilar del Río Ortiz, Directora Gerente de Turextremadura. 
Moderador: D. Darío Martínez-Doblas- Empresario y Gerente 
de Hoteles Huerta Honda. 
Lugar: Auditorio del Palacio de Congresos.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.30h  Acto de Inauguración Oficial del Congreso  
Excmo. Sr. D. Guillermo Fernández Vara- Excmo. Presidente 
de la Junta de Extremadura. 
Excma. Sra. Dª. Manuela Holgado Flores – Excma. Consejera 
de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura. 
Excmo. Sr. D. Miguel Celdrán Matute- Excmo. Alcalde de 
Badajoz. 
Ilmo. Sr. D. Valentín Cortés Cabanillas - Excmo. Presidente de 
la Diputación de Badajoz. 
Sra. Dª Mª Esther Gutiérrez Morán – Excma. Diputada 
Delegada de Área de Turismo, Deporte y Juventud, de la 
Diputación de Cáceres. 
Sr. D. José Luis Ascarza Sánchez- Excmo. Presidente de 
CETEX.  
Lugar: Auditorio del Palacio de Congresos. 
  
14.30h Almuerzo Inaugural  
Lugar: Sala Cafetería del  Palacio de Congresos. 
 
16.30h Mesa redonda: “Estrategias de competitividad 
Turística: innovación, eficiencia,  financiación y difusión”. 
La necesidad de desarrollar estrategias innovadoras y 
eficientes que nos ayuden a reducir costes, de  buscar 
soluciones que nos permitan crecer en un entorno 
caracterizado por la escasez de financiación o de 
implementar medidas de diferenciación, incremento de la 
calidad en el conjunto del sector y realizar una correcta y 
eficaz difusión, son algunas las claves para incrementar la 
competitividad. 
 
Ponentes:  
D. Álvaro Carrillo de Albornoz, Gerente del Instituto 
Tecnológico Hotelero- ITH. 
D. José María Buxens Angulo, Dyrecto Consultores.  
D. Montaña Granados Claver- Gerente del Clúster de 
Turismo  de Extremadura. 
D. Juan Antonio Narro- Miembro de la Asociación de 
Periodistas y Escritores de Turismo de Extremadura, APETEX.  
Moderador: Rafael Pintado, Gerente de Ruralgest. 
Lugar: Sala Azul del Palacio de Congresos. 

 
16:30 Mesa redonda- “Turismo gastronómico, como 
elemento diversificador de la oferta turística extremeña”. 
El Instituto de Calidad Turística Español, ICTE, publicaba 
recientemente que la gastronomía es una de las principales 
motivaciones de los viajeros a la hora de elegir su destino. 
Así mismo, la singularidad de la gastronomía y arte culinario 
extremeños constituyen uno de los principales reclamos para 
los turistas que visitan la región. Ahora bien, ¿realmente se 
están desarrollando las acciones oportunas para impulsar el 
recurso eno-gastronómico unido a la restauración,  como un 
elemento más, diversificador de la nuestra oferta turística?  
 
Ponentes:  
D.   Juan Pedro Plaza Carabantes- Gerente del Patronato de 
Turismo de Badajoz y Representante de Guía Gourmet en 
Extremadura. 
D. Nicasio Durán, Miembro de la Cofradía Extremeña de 
Gastronomía. 
D. Javier García-  Gerente del Restaurante Lugaris.  
Moderador: Federación Española de Hostelería,  FEHR. 
Lugar: Sala 1  del Palacio de Congresos. 
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18:00H Pausa Café – Sala Cafetería 

18:30 h Mesa redonda–“Desarrollo y Sostenibilidad 
Turística en Destinos de Interior- Actuaciones de mejora de 
la competitividad turística de los destinos”. 
En los últimos años se han impulsado una serie de planes y 
modelos de gestión que tratan de dar respuesta a los 
destinos y que, en poco tiempo, se han convertido en 
elementos de referencia para las políticas locales en materia 
turística y cuyo objeto es propiciar un equilibrio socio 
territorial del turismo en Extremadura, que impulse la 
actividad turística en nuevas comarcas de acuerdo a sus 
propias capacidades y potencialidades.  
 
Ponentes:  
D. Gonzalo Ceballos Watling-Subdirector General de 
Desarrollo y Sostenibilidad Turística de Turespaña. 
D. Carlos Alberto Cupeto- A.R.H. do Tejo, Profesor de la 
Universidad de Évora (Portugal) y Director de la Revista 
Industria e Ambiente. 
D. Ernesto Agudiez, Vicepresidente del Cluster de Turismo 
de Extremadura y de la Asociación de Turismo Rural del Valle 
del Jerte.  
Moderador: D. Manuel Carlos D. Carlos Tristancho, 
Presidente del Consejo de Administración del Hotel 
Monasterio Rocamador. 
Lugar: Sala Azul  del Palacio de Congresos 
 
 

20.00h  Cóctel de Bienvenida en las Casas Consistoriales de 

la Plaza Alta de Badajoz-  Excmo. Ayuntamiento de Badajoz.   

Noche Libre- Se recomendarán  Restaurantes de Club de 

Producto “Saborea Badajoz”.  

 

Martes- Día 9 

9:00  Mesa Redonda: “La gestión y cualificación  de los 
recursos humanos, uno de los grandes retos de la actividad 
turística”.  
El déficit de formación y cualificación, especialmente en los 
niveles intermedios y base, la indefinición de la situación 
laboral derivada de la estacionalidad del sector,  su carácter 
de ocupación transitoria  o la falta de valoración y 
reconocimiento de algunos puestos, propician que las 
ocupaciones vinculadas al sector carezcan cada vez más de 
profesionales. Optimizar la cualificación, incrementar la 
profesionalidad y fomentar el talento turístico empresarial, 
son algunas de las demandas a las que la Escuela Superior de 
Hostelería de Extremadura pretende dar respuesta.  
 

Ponentes:  
D. Rafael Pacheco  Director General de SEXPE. 
D.  __________ de la Escuela Superior de Hostelería y 
Turismo de Galicia. 
D.  Jesús Fraguas Herránz, Director  de la Escuela Municipal 
de Cocina de Plasencia. 
D.  José Manuel Hernández Mogollón, Vicedecano de la  
Facultad de Estudios Empresariales y Turismo. 
Moderador: D. Alejandro Picardo Nieto, Director Gerente del 
Hotel Extremadura. 
Lugar: Auditorio del Palacio de Congresos. 
 
10:30h.  Pausa-Café - Sala Cafetería 
 
 

 
11.00h - Mesa redonda - “El Turismo de negocios, una gran 
apuesta de futuro para el sector”.  
El Plan Estratégico de Turismo para Extremadura, concibe el 
turismo de negocios como una modalidad esencial en la 
diversificación de la  oferta turística extremeña, 
fundamentalmente en el ámbito urbano, y como facilitador 
de la desestacionalización turística. El atractivo de este 
producto ha generado en el mercado turístico regional un 
despliegue de empresas relacionadas con este segmento y el 
establecimiento por parte de la Administración Autonómica 
de importantes Palacios de Congresos.  Con este escenario 
de partida,  resulta esencial identificar las nuevas tendencias 
del sector MICE, analizar fortalezas y debilidades de nuestro 
mercado regional y determinar qué líneas estratégicas  
facilitarán un mayor posicionamiento en este segmento.  
 
Ponentes:  
Dª. Noemí Boza- Periodista y  Editora de la Revista 
Expone/Revista Organiza 
D. Juan Pablo Sánchez- Juan Pablo Sánchez, fundador de A 
SMALL JOB. 
D. José Luis Muñoz, Gerente de L&P Travel. 
Moderador: Dª. Charo Hernandez - Directora Comercial 
Edecom21  
Lugar: Auditorio del Palacio de Congresos. 
 
12:30  “¿Es el Turismo un sector Estratégico para 
Extremadura? Importancia de la COOPERACIÓN PÚBLICO 
PRIVADA como Fórmula Eficiente de Desarrollo y 
Consolidación  Turística “. 
Aunar y coordinar esfuerzos entre las distintas 
administraciones públicas, instituciones, organismos, 
entidades y el sector privado, para consensuar directrices y 
líneas de intervención que permita consolidar el 
posicionamiento turístico de Extremadura.  
 
Ponentes:  
Dª. Ana Parralejo, Ilma. Directora General de Turismo de la 
Junta de Extremadura.  
Dª. Pilar Parejo- Exconsejera del Cabildo Insular de Tenerife y 
Fundadora de la Entidad Mixta de  Promoción Turística 
“Turismo de Tenerife”. 
D. Joan Gaspart Presidente de “Turismo de Barcelona” . 
Además es Presidente de Husa Hoteles y de la Comisión de 
Turismo de CEOE.  
D. Antonio García Salas- Socio Director de ITAE, Consultor de 
Estrategia y Cooperación de Diversos Consorcios de 
Promoción Turística y Productos Cooperativos.  
Moderador: José Luis Ascarza, Presidente de CETEX. 
Lugar: Auditorio del Palacio de Congresos. 
 
14:00 h. Clausura  Oficial del Congreso por la  Excma. 
Consejera de Cultura y  Turismo, Dª Manuela Holgado 
Flores.  
Lugar: Auditorio del Palacio de Congresos. 
  
14:30h.  Comida de Clausura.     
Lugar: Sala Cafetería del  Palacio de Congresos. 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 
• EXPOSICIÓN COMERCIAL PERMANENTE DE PROVEEDORES 
PARA EMPRESAS TURÍSTICAS 
Hall del Palacio de Congresos. 


